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GRUPO INSTITUCIONAL 

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL REDIMIENTO DE 

ISABEL JIMÉNEZ 

1. Tres menciones en Sur para recalcar la falta de rigor en sus actuaciones en la 

Comisión de Medio Ambiente, esto es, menciones específicas prácticamente siempre que 

se celebra la Comisión. En la primera Comisión, Sur destacó que parecía «no enterarse». 

Durante la Comisión de siguiente mes,  Isabel llegó a pedir la comparecencia del director 

de LIMASA, sentado justo frente a ella. De hecho, el motivo por el que esa Comisión 

había suscitado un interés desmedido de la prensa era precisamente ese, que se había 

pedido la comparecencia del gerente. Isabel habló de LIMASA como empresa privada, 

hasta que el concejal de Medio Ambiente tuvo que recordarle que era mixta, etc. La 

prensa dijo que se comportaba como en «una tertulia de la televisión», además de 

recoger esos episodios. 

En la Comisión de noviembre preguntó si había medidores de ruido en la ciudad, 

precisamente cuando el debate giraba en torno al resultado de esos medidores -también 

recogido por la prensa-, etc. A alguna de esas Comisiones, de hecho, asistió sin haber 

leído previamente el orden del día. Una periodista, cuando en los meses siguientes la 

tónica es la misma, nos avisa de que no puede «ocultar» más que la concejala de Málaga 

Ahora en la Comisión de Medio Ambiente no está preparada. 

2. Ni una sola moción presentada en la Comisión de Medio Ambiente del mes de 

noviembre, primera vez que nos sucede algo semejante -aunque luego se repetirá-, y 

desde luego nada similar se ha dado en otro grupo. 

3. Ni una sola moción de su puño y letra redactada en toda la legislatura y apenas un 

puñado, que se pueden contar con los dedos de una mano, promovidas por ella. 

4. Ausencia sin justificar a la presentación de los huertos urbanos promovida por el 

propio foro de Medio Ambiente de Málaga Ahora, que la esperaba y se quedaron 

plantados frente a la prensa. 

5. Defensa de medidas contrarias a nuestro programa en Onda Azul Radio (18 de 

noviembre): propuso eliminar de los barrios las cabalgatas de Reyes y solo celebrar 

actividades de este tipo en Distrito Centro. Además, habló del «nuevo» servicio de 

atención telefónico al ciudadano, establecido en tiempo de Celia Villalobos. 

6. Continúa sin leerse ninguno de los argumentarios, así sean sobre asuntos clave, 

como LIMASA, que pertenecía a su Comisión y sobre el que, preguntada en Onda Azul, 
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no supo qué argumentar frente a los reparos a la municipalización expresados por la 

concejala Del Corral. 

7. Impuntualidad constante, incluso en el caso de algún Pleno extraordinario y también 

ordinario. Igualmente afecta prácticamente siempre a las citas programadas, a veces con 

más de media hora de retraso, sin que nunca avise con antelación suficiente. 

8. EMASA: su participación en la mesa técnica que ha redactado la nueva tarifa ha 

estado sembrada de intervenciones embarazosas, claramente ajenas a la realidad 

tratada. Esto se vio a la perfección durante la presentación pública de la tarifa a las 

asociaciones vecinales, en un acto formal celebrado a principios de año en el CAC: fue la 

única representante, tanto de partidos como de asociaciones de consumidores, que no 

dijo nada, ajena al asunto tratado. Esto se repitió durante la rueda de prensa para 

presentar la versión definitiva: Málaga Ahora, después de 6 meses de trabajo, no dijo 

nada. 

9. Falta de autocrítica. Este tipo de situaciones lleva a que el resto del grupo municipal 

le transmita su malestar una vez transcurrido el primer trimestre. En esa ocasión no dudó 

en señalar a los técnicos como responsables de sus lagunas. Se acordó que demandara 

el tipo de ayuda qué precisaba -desde abrir un archivo word hasta usar telegram- y se le 

pidió que por lo menos contara los resultados de los Consejos de Administración a los que 

asistía u otro tipo de reuniones. También se le pidió puntualidad. 

10. El 26 de noviembre se niega a asisitir a un acto en un colegio de la Virreina 

organizado por el Foro de Medio Ambiente (su área) para que expliquemos el Plan 50/50 

sobre ahorro energético en colegios, una de nuestras mociones estrella aprobada. Aduce 

que a la misma «tenía una cita», que como se puede comprobar no figura en ningún lugar 

del calendario. 

11. Ausencia no justificada de la reunión previa al Pleno de noviembre para decidir el 

sentido de nuestro voto en las mociones urgentes. 

12. Ausencia repetida y constante de las reuniones del Foro de Medio Ambiente, que le 

corresponde y al que representa en el Pleno. 

13. 18 de enero: una vez más no se presenta en el foro de sostenibilidad, pese a que 

al día siguiente hay Comisión de Medio Ambiente con algunos asuntos delicados y se 

prevé presencia mediática. 

14. Comisión del Ayuntamiento 19 de enero de 2016 Medio Ambiente: no se presenta, 

no avisa de su ausencia y a toda prisa presentamos un escrito para que le sustituya 

Juanjo Espinosa. Finalmente aparece con retraso y releva a Juanjo, pero sin tiempo para 
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prepararse las novedades importantes que esta mañana han aparecido en la prensa 

sobre alguna de nuestros mociones, pese a que es una comisión con mucha presencia 

mediática debido a los asuntos a tratar (la dimisión del director de La Concepción, sobre 

todo). 

15. Ausencias incomprensibles: 20 de enero, por ejemplo, tiene una cita en el IMV 

desde las 12:00 a las 15:00, sin que sepamos nada de ella antes de ese horario. 

16. Llega de nuevo tarde al Pleno de enero, en las dos sesiones que dura. 

17. No utiliza el calendario, con lo que es habitual que tenga citas que no incluye y se 

solapen, de modo que nos encontramos con situaciones embarazosas. 

18. En una nueva reunión del mes de enero se le insiste en que envíe resúmenes de 

sus reuniones, cosa que sigue sin hacer a día de hoy. Tampoco ha mejorado en ninguna 

área, pese la ayuda ofrecida. Así, de nuevo en febrero nos enteramos por la prensa de 

que el Consejo de Administración de Parcemasa había destituido oficialmente ya a la 

directora del cementerio de San Miguel, de lo que ella no comentó nada. En esa misma 

reunión del Grupo se pone de manifiesto que su actuación en Medio Ambiente ha ido 

incluso a peor, por lo que se asume que la releve Juanjo, y se le comunica que a nuestro 

juicio no está representando a Málaga Ahora ni a la ciudadanía de acuerdo a su cargo, 

que más bien está haciendo dejación de funciones y debería recapacitar sobre si se 

siente en disposición de asumir su responsabilidad, pero que esperamos que a partir de 

ahora se lo tome más en serio. Ella admite que no se ve en esa Comisión, pero lo cierto 

es que vistas las temáticas de las otras, parece evidente que tampoco en ellas.  Así las 

cosas, en la actualidad no figura en ninguna de las cuatro comisiones municipales, de 

modo que Juanjo y Pitu llevan dos cada uno. Cuesta describir exactamente en qué 

consiste su labor como concejala.  

19. Semanas después asiste a rueda de prensa con resto de grupos sobre nueva tarifa 

de EMASA sin avisar ni prepararla con Santi. 

20. No asiste a la Asamblea sobre Presupuestos porque «no se había enterado», pese 

a la difusión por telegram, correo, FB y haber sido el monotema de la semana en el grupo 

municipal. 

21. 1 de marzo: El Consejo de Administración de EMASA rescinde oficialmente a su 

actual gerente, que es relevado con otro que no contaba con el apoyo de la empresa ni 

del gobierno, gracias a la acción conjunta de la oposición. De nuevo la empresa informa 

antes que ella del resultado del Consejo. 

22. En resumen: su labor se limita a asistir a algunos actos públicos: recepciones, 
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presentaciones, etc., a reunirse con personas afectadas por la Hipoteca -aunque no a 

preparar mociones, iniciativas o acciones que se traduzcan en políticas reales- y a acudir 

a los Consejos de Administración en los que figura como concejala. 


